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PRESETACIÓN 

 

El presente informe trata de brindar una serie de conceptos y herramientas que 

permitan a las pequeñas y medianas empresas a cumplir con los estándares de 

Seguridad que el mercado nacional e internacional exige. Este deberá ser 

considerado solo como una guía general la cual deberá de ser adaptado en cada 

caso en la gestión que la particularidad de cada empresa impone.  

Como alumnos de la Universidad de Ciencias Aplicadas esperamos cumplir con los 

estándares cognoscitivos requeridos y lograr plasmar en este pliego los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra jornada académica y así enriquecer 

nuestra vida laboral y profesional llevando a la práctica nuevas teorías de gestión en 

la búsqueda de beneficios en común. 

 

 

Tatiana Salazar Campos 

  Ricardo Vidal Toche 
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Capítulo 1.- Introducción 

1.1.- Resumen Ejecutivo 

En los últimos años las grandes empresas a nivel nacional de la industria de 

construcción vienen implementando Sistemas de Gestión Integral que buscan 

desarrollar conciencia de seguridad en la ejecución de los diversos proyectos que se 

presentan. No obstante, en nuestro país aún contamos con un gran número de 

pequeñas y medianas empresas en las cuales no existe una cultura preventiva, 

respondiendo sobre eventos acontecidos, lo cual resulta reflejado en un incremento 

injustificado de recursos. 

Debido a que las empresas de poca envergadura realizan obras de corto plazo de 

ejecución tienden a mantener una rotación de personal constante evitando desarrollar 

líneas de aprendizaje continuas.  A su vez, dichas empresas carecen de sistemas de 

gestión y recursos que limitan la capacitación de su personal frente a los aspectos de 

seguridad en obra.  

El presente informe tiene como finalidad el desarrollar una relación de pautas a seguir 

para la gestión de la seguridad en obras de edificación dirigida a las medianas y 

pequeñas constructoras de nuestra sociedad. Este llevará a desarrollar mejores 

condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, 

la integridad física y la vida del sector laboral.  

1.2.- Alcances 

Título 

“Gestión de la Seguridad en Obras de Edificación para la Pequeña y Mediana Empresa” 

Misión 

“Que el trabajador adopte conductas preventivas frente a los riesgos inherentes al 

proceso de construcción, desarrollando en él las competencias que le permitan realizar 

su trabajo en forma segura.” 

Descripción del Proyecto 

Desarrollar una guía práctica que permita establecer mecanismos técnicos y 

administrativos que  se incorporen a la gestión de la empresa con la finalidad de 

garantizar la salud de los trabajadores y la continuidad del proceso de construcción.  
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Fundamentación de Tema 

En los últimos años las grandes empresas a nivel nacional de la industria de 

construcción vienen implementando Sistemas de Gestión Integral que buscan 

desarrollar conciencia de seguridad en la ejecución de los diversos proyectos que se 

presentan. No obstante, en nuestro país aún contamos con un gran número de 

pequeñas y medianas empresas en las cuales no existe una cultura preventiva, 

respondiendo sobre eventos acontecidos, lo cual resulta reflejado en un incremento 

injustificado de recursos. 

Debido a que las empresas de poca envergadura realizan obras de corto plazo de 

ejecución tienden a mantener una rotación de personal constante evitando desarrollar 

líneas de aprendizaje continuas.  A su vez, dichas empresas carecen de sistemas de 

gestión y recursos que limitan la capacitación de su personal frente a los aspectos de 

seguridad en obra.  

Es por esto que buscamos desarrollar una guía práctica que permita a estas empresas 

capacitar a su personal para generar un cambio en la conducta del personal de 

construcción para garantizar procesos de construcción y procedimientos de trabajo 

seguros. 

1.3.- Objetivos 

 Desarrollar una herramienta de gestión que permita el análisis dinámico de riesgos 

para proyectos de construcción de poca envergadura. 

 Realizar sistemas de comunicación modelos (Charlas, Talleres) para capacitar al 

personal en obra de forma rápida y efectiva. 

 Adaptar mecanismos de control de actividades que sean de fácil aplicación y 

entendimiento para la pequeña y mediana empresa. 

 Establecer una estrategia de aprendizaje que permita una comunicación asertiva 

con el trabajador. 

1.4.- Sector Construcción 

a) Industria de de la Construcción y la Economía Nacional 

A través de la construcción se satisfacen las necesidades de infraestructura del país, por 

lo tanto, todos los seres humanos somos usuarios intensivos de productos de la 

construcción. Es así como el sector construcción resulta ser uno de los principales 

motores económicos que a su vez impulsa otras actividades industriales por la gran 
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cantidad y variabilidad de recursos a utilizar en su producción y como una importante 

fuente de generación de empleo. 

Buena parte del sector construcción viene desarrollando obras de inversión públicas y 

privadas mediante el uso de capital extranjero por lo que este comienza a requerir 

cumplir con los estándares de calidad, productividad, seguridad y salud DEL PERSONAL 

que exige la economía internacional. Dicho contexto globalizador que el mercado 

mundial viene implantado estos últimos años en varios de los sectores productivo de 

nuestro país ha generado que las empresas se vean obligadas a enfrentar cambios 

sustanciales en su gestión tradicional interna encontrando así que su conocimiento de la 

responsabilidad social pueda tener un valor económico directo. De esta forma las 

empresas buscan desarrollar sistemas de gestión integrados que permitan establecer 

políticas internas que orienten a elevar su competitividad comercial. 

Dichos Sistemas de Gestión buscan asegurar el cumplimiento de los estándares de 

Calidad requeridos para la obra a ejecutar. Establecen niveles de Seguridad y Salud 

para los trabajadores no solo como parte de los compromisos sociales de la empresa 

sino también como estrategia de gestión para asegurar la continuidad de los trabajos 

en obra. Y finalmente se realiza un control de avance en función a la Productividad en 

obra y así garantizar la ejecución en los plazos establecidos para el proyecto en 

cuestión. 

b) Características Generales del Sector Construcción en el Perú 

La ejecución de una obra se basa en la coordinación de diversos procesos constructivos 

que en su conjunto den como resultado un producto final en particular. Estos procesos 

pueden ser productivos o contributorios, en ambos casos su participación en el sistema 

tendrá el mismo fin. Es con esto que la industria de construcción presenta una 

diversidad de contratistas que deberán de trabajar en simultáneo a pesar de la 

existencia de relaciones antagónicas de los componentes de dichos procesos.  

Por años, la experiencia del personal ha prevalecido en desmedro del conocimiento. A 

su vez, no se realizan esfuerzos  orientados a mejorar los procesos de construcción 

contando así con métodos tradicionales que a pesar de los avances en la tecnología del 

mercado internacional aún se continúan realizándose las actividades de la misma 

manera que lo hacían nuestros antepasados.  

Por otro lado, el sector construcción tiene la particularidad de desarrollar proyectos de 

corto plazo y debido a que cada uno de dichos proyectos presentan el carácter de ser 
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únicos en su producto, se considera que desarrollan una curva de aprendizaje limitada 

tanto para la parte operativa como para su gestión. 

Debido al corto plazo de operación que se tiene para dar inicio a las operaciones los 

proyectos presentan una planificación deficiente originando perdidas de los recursos y 

altos costos en actividades correctivas y extensión en los plazos de entrega. 

El personal de obra en la construcción es reclutado según el tiempo de ejecución de 

cada proyecto y su participación en dicha obra según la actividad que desempeña. Una 

vez finalizada su labor en dicho proyecto deberá esperar a que el siguiente proyecto 

comience o de lo contrario migrar a otras empresas que le presenten nuevas 

oportunidades de trabajo. Esto trae consigo una alta rotación de personal en la 

industria de construcción, y por lo tanto, no hay un desarrollo sostenido de la 

capacitación para el personal. 

Con el fin de mitigar la influencia social en los proyectos de obra civil, se han generado 

estrategias de gestión basadas en la contratación de personal local que en muchos 

casos se trata de mano de obra no especializada. Esto forma parte de las nuevas 

políticas de responsabilidad social para el sector construcción debiendo desarrollar 

mecanismos de capacitación de dicho personal que permitan mantener las 

competencias de las empresas y del proyecto a tratar. 

Es natural que el ser humano posea una resistencia al cambio sin embargo, hoy en día 

se desarrollan metodologías que facilitan la aceptación de nuevos parámetros laborales 

que permitan acabar con paradigmas sociales que limitan la productividad y el 

incremento de la competencia de nuestras empresas. 

La industria de la construcción también presenta sensitividad al clima por encontrarse 

expuesto a las condiciones del entorno. Es así como las empresas constructoras 

deberán contar con una gestión dirigida al estudio del factor ambiental que permita 

analizar no solo la influencia del proyecto con su medio sino también de la forma en 

que el medio ambiente influirá en el proyecto.  

Como ya se ha dicho antes, la construcción cuenta con una amplia diversidad de 

operaciones, y en su mayoría se tratan de operaciones de alto riesgo debido a trabajos 

en altura, uso de equipos y maquinaria pesada o múltiples riesgos de entorno 

originados por actividades contributorias. Es por este motivo en que según los estudios 

realizados acerca de las incidencias de accidentes en el trabajo a nivel mundial arrojan 

aproximaciones de ser el sector de la construcción el de mayor número de 

eventualidades  presentes entre todas las demás industrias. 
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c) Generando el Cambio – Políticas de Seguridad en la Empresa 

En toda obra de construcción existen cuatro componentes básicos de gestión. La 

relación de estos elementos han sido plasmados en la figura 1. Pirámide de Tensiones 

en la Ejecución de Proyectos de Construcción y dependerá del control de ellos lo que 

hará posible el éxito de la obra. Es por esta razón que en la planificación de un 

proyecto enfocaremos las herramientas de gestión a identificar los alcances de la obra 

en base a los costos, exigencias de calidad y plazos a considerar para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de Tensiones en la Ejecución de Proyectos de Construcción 

 

Con el fin de asegurar la continuidad de las obras deberemos de generan un Sistema de 

Gestión que permita manejar la Seguridad en Obra siendo esta una de las principales 

causas de retraso en dicha industria. 

El primer paso a seguir para generar un cambio efectivo será eliminar el prejuicio que 

vincula la planeación estratégica como una herramienta sólo empresarial. La estrategia 

o políticas empresariales no pueden ser nunca líneas en un documento a archivar en el 

escritorio. Este documento debe de plasmar el compromiso real y significativo de cada 

una de las partes de la empresa desde los rangos gerenciales hasta los asesores 

externos a la organización por vinculantes a los proyectos.  

Se deberá de buscar eliminar los paradigmas usuales de una gestión tradicional que nos 

permita tener una disposición al cambio reconociendo que será en beneficio de la 

empresa y de sus agentes involucrados. 
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1.5.- Marco Legal Vigente 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(D.S. Nro.009-2005-TR / D.S. Nro.007-2007-TR / RM Nro.148-2007-TR) 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (R.M. Nro.290-2005-Vivineda) 

Norma G-05 Seguridad durante la Construcción 

 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación 

(R.S. Nro.021-83-TR) 

 Norma Técnica de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(D.S. Nro.003-98-SA) 

 Norma OHSAS 18001 

 Normas en el Campo Laboral SA8000 (Códigos de Conducta) 
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Capítulo 2.- Pautas para la elaboración de un Sistema de Seguridad 

2.1.- Compromiso Empresarial 

a) Responsabilidad Social 

Hoy en día las empresas se encuentran expuestas a un medio económico de grandes 

exigencias comerciales. Entre estas se reclama una mayor atención a las necesidades 

sociales con el fin de generar sistemas económicos sostenibles en el tiempo que 

busquen una distribución equitativa de los beneficios empresariales obtenidos.  

Aunque el objetivo principal de la empresa consiste en generar utilidades, pueden 

contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 

integrando así la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de una 

estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades.  

Las empresas constructoras deben de afirmar su responsabilidad social, asumiendo 

voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones reglamentarias y 

convencionales, deben contribuir a elevar los niveles de desarrollo social, generando 

actuaciones y directrices encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

b) Responsabilidad Empresarial 

o Supervisar el cumplimiento que en materia de seguridad establecida para la 

obra, así como la vigencia en la legislación del estado. 

o Reportar al responsable de obra cualquier incidencia de seguridad laboral así 

como las medidas tomadas que ocurran durante la etapa de construcción. 

o Establecer los procedimientos básicos para evitar la ocurrencia de accidentes. 

o Implementar conjuntamente con todo el personal, charlas de seguridad 

periódica para todo el personal involucrado en el proyecto. 

o Desarrollar programas de seguridad para identificar los posibles riesgos y 

peligros durante los trabajos de construcción. 

o Supervisar con que los trabajadores cumplan con crear las condiciones de de 

trabajo seguras. 

o Implementar medidas para prevenir accidentes, y en el caso de producirse 

algún incidente, investigar sus causas y generar acciones correctivas. 
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c) Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

El personal laboral tendrá derecho a la protección eficaz en materia de la seguridad y 

salud en el trabajo, concentrándose tal derecho básico en los derechos de información, 

consulta, participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad 

laboral en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 

Además, el trabajador tendrá derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente. El estado debe cumplir su función de vigilancia de la salud en función de los 

riesgos laborales que se puedan presentar. 

Por otro lado, el trabajador se encuentra obligado a usar adecuadamente las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general, 

cualquier otro medio con el que desarrolle la actividad para el cual ha sido contratado 

de acuerdo a su naturaleza y los riesgos previsibles. 

El trabajador deberá velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.  

Es el deber del personal cooperar con el empresario e informar de inmediato a su 

superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para las actividades de 

protección y de prevención, o en su caso, a los servicios de prevención acerca de 

cualquier situación de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

2.2.- Dirección del Sistema 

“La gestión es una función genérica que existe en todas las organizaciones 

en forma independiente de su naturaleza” - Peter Drucker  

Para la dirección del sistema requerimos de una herramienta que nos permita dirigir, 

guiar, motivar, organizar a un conjunto de personas hacia un objetivo común. A dicha 

herramienta la llamamos Administración, por lo tanto, en esta ocasión buscaremos 

definir los conceptos que nos permitan desarrollar la administración de la empresa con 

el fin de guiar los procesos de gestión. 

En la figura 2. Elementos Administrativos encontramos esquemáticamente la relación 

entre los elementos principales que forman parte de una administración.  
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Figura 2. Elementos Administrativos. 

Según el mercado para el que se encuentra enfocada la empresa se deben de definir 

las políticas de gestión que guiará el sistema administrativo. Estos serán el Propósito 

para el cual fue creada la empresa, sus Objetivos empresariales y las Estrategias de 

trabajo que estarán influenciadas por lo insumos con los que se cuentan y las metas 

que se desean obtener. 

A su vez encontramos los recursos con las que cuenta la empresa, como son el 

Personal, los recursos Tecnológicos como la maquinaria y softwares de gestión, y 

finalmente los recursos Económicos que viene hacer el capital y la inversión destinada 

para el proyecto en cuestión. También tenemos al producto que se deberá de obtener 

con dicha administración, es decir, los Servicios, Bienes Sociales o Artículos que 

buscamos administrar. 

Todos estos elementos son los que en su conjunto llevarán a determinar la Utilidad o 

Pérdidas de la empresa y por consiguiente el éxito del sistema. 
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a) Ciclo de Vida 

Existen diversas maneras de desarrollar el Ciclo de Vida de una empresa, sin embargo, 

para casos prácticos desarrollaremos el Modelo d’ADIZES en el cual podremos observar 

los pasos evolutivos de toda empresa independiente al sector industrial en el que se 

encuentre. 

Toda organización debe asumir cuatro papeles o funciones mayores de edad: 

1. Producir: Realizar el objeto para el cual se creó. 

2. Administrar: Tomar las decisiones al buen momento y en el buen orden. 

3. Emprender: Adaptarse al medio ambiente y a sus cambios. 

4. Integrar: Construir a un equipo para garantizar la perpetuidad de la organización, 

independientemente del destino de tal o tal de sus dirigentes.  

Figura 3. Modelo d’ADIZES. 

En la figura 3. Modelo d’ADIZES encontramos las distintas etapas en las que se 

encontrará una empresa dependiendo de la madurez en su administración. En este 

caso, buscaremos desarrollar una guía básica que permita alcanzar un Sistema de 

Gestión Integral para el desarrollo de obras de edificación puntualizando en la 

Seguridad del personal en obra. 
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b) Análisis FODA 

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás 

derrotado” – Sun Tzu y el arte de la guerra. 

Como ya se mencionó, para elaborar un Sistema de Gestión debemos de tener bien 

definidos cuales resultan ser los recursos con los que cuenta la empresa por lo que 

procederemos a explicar el desarrollo de un análisis FODA. 

Objetivos del Análisis FODA.- 

 Determinar la variabilidad del entorno. 

 Identificar los factores relevantes. 

 Reconocer las fuerzas competitivas. 

 Identificar la posición competitiva. 

 Identificar las oportunidades del mercado. 

 Definir la actitud empresarial. 

 

El análisis FODA es un proceso que busca determinar de  manera clara, amplia y 

objetiva, el presente y el futuro de la empresa. Estas siglas quieren decir el estudio de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. Es así como 

deberemos de desarrollar un autoanálisis involucrando los recursos humanos, activos y 

la organización considerados para el proyecto en cuestión. 

Para dicho análisis se busca determinar los factores internos y externos que influirán la 

gestión de la empresa, con el fin de poder identificar las oportunidades laborales que el 

mercado ofrece para aprovecharlas a favor de los beneficios tanto sociales como 

empresariales y también encontrar las amenazas que deberemos evaluar para estar 

preparados de enfrentar en el caso que sea necesario y estar prevenidos 

empresarialmente para futuras crisis laborales.    

Factores Externos.- 

Entorno (Nacional y mundial) 

 Macro variables 

– Políticas 

– Económicas 

– Socio culturales 

– Legales 

– Tecnológicas 
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– Naturales  

– Aspectos económicos del País 

 Condiciones de crecimiento del sector que desarrolla. 

 Relaciones internacionales y comerciales. 

 Cambios demográficos y culturales que alteran la demanda. 

 Riesgos de los factores Naturales, estacionales, accidentales y los   

Planes de Contingencia. 

 Aspectos legales y tributarios. 

 Aspectos económicos en términos presupuestales. 

 Variables de acción directa 

– Clientes. 

– Competencia (Actual, potencial, prod. sustitutos). 

– Proveedores. 

Factores Internos.- 

– La tecnología a nuestro alcance.  

– Redes de Comunicación. 

– Capacidad Financiera. 

– El clima laboral  

– Los Recursos Humanos y materiales que disponemos. 

– Los cambios en nuestra organización. 

– El cumplimiento con las disposiciones legales y tributarias, entre otros. 

 Para desarrollar un análisis FODA haremos uso de una matriz que permita cruzar la 

información del entorno con aquellas características empresariales. En la figura 4. 

Análisis FODA podemos observar un esquema de dicha matriz en la cual definiremos 

cada una de las estrategias a plantear en cada caso. A continuación se mencionan una 

relación de preguntas básicas que ayudarán a determinar dichos conceptos. 

 Fortalezas: ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo? 

 Oportunidades: ¿Qué y quienes favorecen mi acción? 

 Debilidades: ¿Qué me falta? ¿Qué me debilita? 

 Amenaza: ¿Qué obstruye mi acción? ¿Quién se opone? 
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Figura 4. Análisis FODA. 

 

Un vez que se tenga definidas las características propias de nuestra organización 

podremos conocer los recursos de trabajo y así desarrollar una gestión coherente a 

nuestra realidad y aprovechar las ventajas competitivas con las que se cuenta para el 

proyecto. 

c) Visión Empresarial 

“Ningún viento es favorable para quién no conoce a que puerto desea arribar  

” - Séneca 

Bajo este concepto buscamos establecer el logro que se desea alcanzar como empresa. 
La visión de futuro se debe convertir en aspiraciones  compartidas por todos los 

miembros de la organización. 

• ¿Hacia dónde vamos? 

• ¿Qué justifica nuestra existencia? 

• ¿Qué tipo de institución queremos ser? 

• ¿Qué queremos hacer? 

Esta concentra en obtener resultados representados en utilidades. Una empresa con 

fines de lucro trabaja para lograr mayores beneficios para sus propietarios, clientes y 

empleados. 
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d) Misión Empresarial 

La misión será la función básica de una empresa o institución. Los parámetros a 

considerar para plasmar la misión de la empresa serán los siguientes: 

 Visión de futuro 

 Evaluación del pasado y presente de la empresa. 

 Equilibrio entre las partes interesadas 

 Los valores de la organización 

 Ámbito geográfico 

e) Objetivos Empresariales 

Un objetivo consiste en un deseo de lo que se quiere lograr. Este propósito debe ser 

expresado en forma clara y concisa. Todo objetivo debe responder la pregunta ¿para 

qué? 

En la definición de objetivos se deben tomar en cuenta aspectos rutinarios, que están 

estrechamente vinculados con las funciones permanentes del área; aspectos 

innovadores, que están orientados a desarrollar nuevas situaciones y mejorar las 

existentes en procura del crecimiento y excelencia de la unidad; y aspectos 

coyunturales que tienen que ver con situaciones del momento. Los objetivos se pueden 

ordenar de acuerdo con prioridades, oportunidad y capacidad de gestión, entre otros. 

Características de los Objetivos 

Precisos. De tal forma que se pueda realizar una buena planificación y adecuada 

evaluación de los objetivos. Permite que cada individuo de la organización se 

identifique plenamente con su trabajo. 

Adecuados en el tiempo. Que se puedan cumplir en un periodo razonable de trabajo. 

Flexibles. Que sean posibles de modificar cuando se presenten situaciones inesperadas. 

Motivadores. Que sean para las personas un reto posible de alcanzar. Que los 

involucrados se sientan identificados con el desarrollo de actividades que mejoren la 

labor desarrollada. 

Participativo. Los mejores resultados se logran cuando los responsables del 

cumplimiento de los objetivos pueden participar en su establecimiento. 

Factibles. Deben ser reales, prácticos y posibles de lograr. 
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Convenientes. Que sus logros apoyen los propósitos y misiones básicas de la 

organización. 

Obligatorios. Una vez establecidos debe existir una obligación razonable, para lograr su 

cumplimiento. 

Todo objetivo ya sea general o específico, debe ser redactado en infinitivo, debido a 

que implica una acción o compromiso. Por ejemplo: acelerar, actualizar, adecuar, 

atender, establecer, favorecer, abrir, cumplir, contribuir, etc. Existen dos clases de 

objetivos: generales o estratégicos y específicos u operativos. 

Objetivos Generales Estratégicos 

Estos objetivos desarrollan y concretan el contenido de la misión, determinando los 

resultados que la unidad pretende conseguir a mediano plazo. Estos objetivos 

constituyen el punto de partida del que derivan los objetivos específicos u operativos. 

Una vez que se establecen estos objetivos se deben definir líneas de acción de la 

organización para la consecución de cada uno de ellos. 

Objetivos Específicos u Operativos 

Los objetivos específicos u operativos constituyen la concreción anual de los objetivos 

estratégicos, es decir, reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser 

conseguidos en el plazo de un año presupuestario. Estos deben ser viables y expresarse 

de manera clara, concisa y mesurable, de manera que sea posible determinar con 

precisión el grado en que se están alcanzando. 

 Los objetivos específicos deben ser consecuentes con los recursos aprobados en el 

presupuesto; las modificaciones de las propuestas de presupuesto deben ajustar el plan 

original. 

Metas 

Reflejan lo que se que se va lograr en un tiempo determinado, respondiendo a cuánto 

se desea alcanzar. La principal característica de una meta es que debe explicarse 

claramente: ¿Qué se quiere? ¿Cuánto se quiere? Y ¿Para cuándo se quiere? 

 La fijación de metas hace posible la medición de los resultados y la evaluación del 

grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el responsable. En otras palabras, la 

meta es la cuantificación del objetivo específico ubicado en el tiempo y lugar. 
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 Las metas definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a través de los 

objetivos específicos, pueden especificarse en términos absolutos o relativos. 

 Las metas deben ser: 

Realistas. Que se puedan alcanzar con los resultados disponibles. 

Precisas. Debidamente explícitas 

Periódicas. Definir la fecha en la que se desean alcanzar 

Mesurables. Señalar unidades de medida 

Coherentes. Vinculadas 

f) Estrategia Empresarial 

Se basa en la determinación de los objetivos a largo plazo de la empresa y la adopción 

de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

Junto con esta se determinan las Políticas de la empresa que vienen a ser los ccriterios 

generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones 

g) Estructura Organizacional 

La organización es el proceso de crear la estructura de una organización. Luego de 

determinar los objetivos, planes y estrategias los administradores deben desarrollar una 

estructura efectiva que les facilite el logro de sus metas.  

La estructura Organizacional es el medio a través del cual la  institución realiza su 

propósito. Esta estructura muestra en términos sencillos: 

 ¿Quién hace Qué? 

 ¿Quién decide Qué? 

 ¿Quien depende de quién? 

 ¿Quién debe trasladar a quién, que materiales, información, apoyo, decisiones?  

No todas las empresas presentan el mismo grado de organización pues este dependerá 

de la visión empresarial y estrategias o políticas de la misma.  

La estructura de una organización puede ser descrita usando tres componentes: 

Complejidad, Formalización y Centralización. 

Complejidad.- 

El termino complejidad se refiere a la cantidad de diferenciación en una organización. 

Mientras mayores divisiones exista en una organización, mayores niveles verticales de 

jerarquía, mayores unidades geográficamente dispersas, etc, será más complejo 

coordinar las personas y sus actividades. 
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Formalización- 

El grado al cual una organización confía  de reglas y procedimientos para dirigir el 

comportamiento de sus empleados. 

Centralización.- 

Se refiere a la localización de la toma de decisiones en las esferas altas de poder. Los 

administradores a nivel superior se encargan de la toma de decisiones centralizadas. 

Los individuos que están más cerca del problema se encargan de tomar decisiones en 

una estructura descentralizada. 

A continuación se observa esquemáticamente los factores que formarán parte la 

organización y su influencia en la misma. 

 

El proceso de agrupar individuos en unidades separadas o departamentos para alcanzar 

las metas organizacionales se le llama Estructura organizacional. 

Las ventajas de desarrollar una Estructura Organizacional son las siguientes: 

 Divide el trabajo a realizar en tareas especificas y departamentos 

 Asigna responsabilidades asociadas con trabajos individuales 

 Coordina los diferentes objetivos organizacionales 

 Localiza y asigna recursos de la organización 

 Establece líneas formales de autoridad 
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La Estructura Organizacional requiere de agrupar a los individuos en grupos humanos 

que permitan establecer responsabilidades y funciones según su área de trabajo. Dichas 

actividades deben especializarse y agruparse en departamentos. Por funciones, por 

producto, por clientes, por ubicación geográfica o por procesos. 

Hoy en día se opta por crear equipos multifuncionales los cuales son arreglos 

organizacionales en donde un grupo híbrido de individuos, que son expertos en varias 

especialidades, trabajan juntos. 

También se cuenta con un enfoque organizativo que asigna especialistas de diferentes 

departamentos funcionales para trabajar en uno o más proyectos que son liderados por 

un gerente de de proyecto. 

Toda organización necesita tener al frente líderes en una cantidad no mayor que la raíz 

cúbica de su población laboral. Cualquiera que sea el caso, es importante determinar 

los roles, funciones y responsabilidades de cada individuo dentro de una compañía y el 

mismo será definido en un organigrama según los parámetros de la empresa.  

Para el reclutamiento de nuevos puestos de trabajo se deberán de diseñar que 

permitan determinar las siguientes variables: 

– Numero de empleador requerido. 

– Diversidad de las actividades laborales presentes. 

– Habilidades y capacitación laboral. 

– Autoridad, responsabilidad y nivel de supervisión. 

h) Competencias Organizacionales  

Son el conjunto de Conocimientos, Habilidades y Actitudes que debe poseer todo el 

personal de la empresa en el grado en que lo requiera el puesto que ocupa, para poder 

hacer una realidad la ventaja competitiva o diferencial con la que la empresa pretende 

conquistar la preferencia del mercado. Las competencias organizacionales estarán 

presentes en el paquete de competencias que correspondan a cada miembro del 

personal de la empresa y de este dependerá la productividad de la actividad laboral. 
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2.3.- Planificación del Sistema 

Un planeamiento involucra la toma de decisiones en muchos lugares y que deberán de 

ser aceptadas por varios agentes involucrados. Este enmarcará las condiciones para la 

propuesta de trabajo a desarrollar. 

Para afrontar las oportunidades y desafíos académicos se debe contar con un equipo de 

emprendedores lo cuales deberán ser motivados mediante el uso de incentivos 

adecuados y no solamente económicos.  

El Plan de Trabajo es un breve resumen del ámbito laboral necesario para el 

cumplimiento de las actividades programadas. Este deberá ser sencillo, con un mínimo 

de tareas y sub-tareas. Para una mayor definición de dicho concepto se deberán de 

desarrollar las siguientes preguntas: 

– ¿Qué hacer? 

– ¿Cuándo tiene que estar terminado? 

– ¿Cuánto costará? 

– ¿Quién lo hará? 

Las características generales de la planificación: 

 Selectiva por la definición de objetivos y sus medios para alcanzarlos. 

 Intencional por ser una suma de esfuerzos voluntarios de construcción conceptual y 

práctica del futuro deseado. 

 Anticipada por requerir de imaginación para la idealización de futuros posibles. 

 Direccional estando orientada a la acción hacia un sentido querido y 

predeterminado. 

 Adaptable por su versatilidad de adecuarse a los cambios en el contexto y 

flexibilidad en acción. 

 Reflexiva como medida de control de la acción a desarrollar. 

Con esto, pasaremos a definir las etapas de elaboración de la planificación y de esto 

encontramos Grupos de Procesos definidos por el PMBOK para la dirección de un 

proyecto que serán mencionados a continuación: 

Proceso de Iniciación: Define los alcances de un proyecto. 

Proceso de Planificación: Elabora el curso de acción requerido para lograr los objetivos 

y el alcance del proyecto. 

Proceso de ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el 

proyecto. 
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Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance a fin de identificar las 

variaciones respecto al plan del proyecto y toma de medidas correctivas.  

Cierre del Proyecto: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procesos de la Dirección de Proyectos. 

Dichos procesos son los que buscaremos desarrollar a continuación integrando así el 

Sistema de Gestión para la Seguridad en Obra. 

i. Proceso de Iniciación 

Pasaremos a desarrollar los alcances del proyecto que se requieren y comenzaremos 

por determinar sus fases principales los cuales se muestran en forma secuencial en la 

figura 6. Fases de un Proyecto de Construcción. 

Figura 6. Fases de un Proyecto de Construcción. 
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Es importante determinar las fases con las que cuenta el proyecto a desarrollar pues 

cada un presentan particularidades propias de dicha etapa de ejecución.  

Puntos a analizar para definir el alcance del proyecto: 

 Objetivos del proyecto 

 Criterios del aceptación del producto final 

 Suposiciones y su impacto de no  hacerse realidad 

 Restricciones 

 Excepciones 

 Organización del proyecto 

 Riesgos y seguimiento respectivo 

 Hitos parciales y finales 

 Flujo de caja 

 Costos de recursos y cantidades necesarias 

 Requisitos de gestión 

También será necesario realizar un esquema organizacional de responsabilidades y 

funciones con las que contará la empresa para el desarrollo del proyecto en cuestión. 

Se muestra un modelo de organización en la figura 7. Agentes Involucrados para un 

Proyecto de Edificación. 

 

 

Figura 7. Agentes Involucrados en un Proyecto de Edificación. 
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ii. Proceso de Planificación 

“No planificar es planificar el fracaso de un proyecto” 

La planificación eficaz evita las crisis innecesarias y anticipa las crisis inevitables. A su 

vez, permite la supervisión y el control de los trabajos a desarrollar.  

Con la planificación se busca reducir la incertidumbre obteniendo así un mayor 

entendimiento del proceso y sus objetivos. Desarrollamos también una metodología de 

trabajos que permitan mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones que resulta 

ser una de las tareas principales de la administración del empresario. 

A su vez, aseguramos  proporcionar a la obra la calidad necesaria y se busca optimizar 

los recursos disminuyendo costos tanto operacionales como administrativos y así 

obtener los resultados esperados y la satisfacción de nuestros clientes en los plazos 

determinados. 

Es importante mencionar que a mayor complejidad se debe emplear más tiempo en la 

planificación, sin embargo, para fines prácticos del tipo de obras a tratar buscaremos 

desarrollar una gestión que pueda ser adaptada rápidamente para diferentes obras de 

edificación y con el uso de recursos mínimos. 

En la figura 8. Planificación del Alcance de un Proyecto permite ver una perspectiva más 

amplia con la cual se puede desarrollar un sistema de planificación desde la búsqueda 

comercial del proyecto. Esto dependerá de los niveles de madurez que presente la 

empresa y los alcances del sistema de gestión al que se desean llegar. 

 

 

Figura 8. Planificación del Alcance del Proyecto 
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Para propósitos del presente trabajo se desarrollarán una serie de pautas para realizar 

la fase de Ejecución de un proyecto en edificación debido a que resulta ser la fase que 

influye directamente sobre el entregable. 

A continuación mencionaremos los puntos relevantes en un modelo típico de una 

Planificación orientada a la ejecución de la obra: 

 Definición del proyecto 

• Definición de la propuesta 

• Control del proyecto 

• Control de las actividades 

 Calendario 

• Diagramas de barras 

• Diagrama CPM 

• Diagrama de objetivos particulares  

 Presupuesto 

• Presupuesto de las tareas 

• Curva de gastos previstos  

 Organización del proyecto 

• Cuadro de organización 

• Responsables por tarea 

• Necesidades previstas de recursos humanos  

iii. Seguimiento y Control 

De acuerdo a la complejidad del proyecto, el gerente del proyecto deberá designar esta 

responsabilidad a una persona o a un equipo de trabajo, el cual debe trabajar mediante 

esquemas que permitan administrar el flujo de aprobación de los cambios de alcance. 

 

 

Figura 9. Control de Cambios de Alcance. 

1°Paso
•Determinar como funcionará el flujo o intercambio de información formal con el cliente.

2°Paso

•Establecer un sistema de control de cambios interno que sea eficiente y permita un 
monitoreo de las comunicaciones en ambos sentidos.

3°Paso

•Los cambios de alcance  potenciales deben ser informados por el contratista a través de un 
documento “Request for Information” (RFI).

4°Paso

•El contratista deberá de preocuparse por conseguir la aprobación del cliente mediante un 
documento “Change Order”, ordenando así la ejecución de los cambios.

5°Paso

•Mantener el registro de toda documentación que esté vinculado a asuntos polémicos y sea 
demostración fehaciente de que dicho asunto constituye un cambio de alcance.
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Casos a considerar ante un cambio de alcance: 

 Incremento de jornada laboral y/o pérdidas de horas de     descanso físico. 

 Hacinamiento en el lugar de trabajo. 

 Curva de aprendizaje vs. Paralización temporal o Cambio de asignación. 

 Costo financiero del cambio de alcance. 

 Fuerza mayor vs. Cambio de alcance.  

a) Generalidades de Obra 

Para iniciar con la elaboración de un Plan de Seguridad se deberá contar primero con 

los datos de la obra. Para esto hemos desarrollado un formato preliminar que se 

encuentra en los documentos anexos como Formato 1. Descripción de Obra el cual nos 

servirá de base para guiar la metodología a seguir. 

En dicho formato se mencionan los datos de la empresa y características generales del 

proyecto, así como también la fecha de elaboración del documento con el fin de 

mantener un registro o base de datos de cada proyecto a ejecutar. 

Es importante mencionar los documentos con los que se cuentan para la elaboración 

del Plan de Seguridad pues servirán como criterios de evaluación del sistema. También 

será necesario mencionar la persona responsable de la elaboración del Plan de 

Seguridad y el responsable quien elaboró dicho documento. Esto último será para dejar 

establecido de antemano al profesional que conoce los parámetros de elaboración del 

pliego por si surgiera alguna eventualidad, reforma o consulta al respecto. 

Es claro que para la elaboración de un proyecto se necesita desarrollar una visita 

técnica al lugar de trabajo por lo que en el Formato 2. Visita Técnica se podrá tener una 

guía de puntos relevantes a registrar para su gestión. 

b) Mapeo de Procesos Constructivos 

Se debe desarrollar un mapa de los procesos constructivos del proyecto a ejecutarse 

con el fin de determinar el Alcance de Obra. Para esto se identifican las actividades 

productivas que formarán parte del proyecto vinculándolos entre sí en relación a sus 

plazos de ejecución. En la figura 10. Mapa de Procesos Constructivos para una Obra de 

Edificación se muestra un ejemplo de Mapa de Procesos constructivos para proyecto de 

edificación común en nuestro medio. 
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Figura 10. Mapa de Procesos Constructivos para una Obra de Edificación 

 

c) Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales 

Identificación de Riesgos Laborales 

La identificación de riesgos se debe de tomar en cuenta en el momento del 

planeamiento, para que se pueda desarrollar mecanismos preventivos que ayuden a 

tener un ambiente laboral seguro. 

Dentro de una obra de edificación se pueden identificar los siguientes riesgos: 

Riesgos en Movimiento de Tierras, Excavaciones y Cimentaciones 

Para poder identificar los riesgos se deben conocer las condiciones del terreno, por lo 

que se debe contar con:  

 El estudio geotécnico. 

 El tipo de suelo (características físicas y mecánicas). 

Además se debe tener en cuenta las condiciones del entorno en donde se desarrollará 

la actividad, para ello se debe tener presente: 

 Vibraciones 

 Sobrecargas estáticas y dinámicas 

 Condiciones climáticas 
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 Tráfico peatonal y vehicular 

 Daños que se puedan producir a terceros 

 Servicios que se verán afectados 

Las actividades que se pueden llevar a cabo relacionadas con movimiento de tierras, 

excavaciones y cimentaciones son: 

 Excavaciones masivas 

 Excavaciones de pozos 

 Excavaciones de zanjas 

 Rellenos 

 Excavaciones manuales de zapatas 

 Muros pantalla 

 Calzaduras 

 Vaciados  

Después de haber identificado los agentes que participan de la actividad ya puedo 

identificar los riesgos: 

 Caídas de personas a desnivel 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por volcadura de maquinaria 

 Contacto directo con energía eléctrica 

 Atropellos y choques 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Desplome o derrumbamientos 

 Caída de objetos manipulados o desprendidos 

 Golpes por herramientas 

 Proyección de fragmentos 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Exposición al ruido 

Riesgos en la elaboración de Estructuras  

Para la elaboración de una estructura se tienen los siguientes pasos: 

 Encofrado 

 Habilitación de acero 

 Vaciados 

Para lo cual se emplean distintos tipos de equipos tanto para el izado como para el 

transporte de materiales como son la torre grúa, winche, equipo de bombeo de 
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concreto, etc. Además de herramientas menores y equipos auxiliares como equipos de 

corte, dobladoras, equipos de soldadura, escaleras de mano, andamios, etc., todo esto 

se debe tener presente ya que son potenciales causantes de accidentes. 

Los riesgos que se observan son: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbe 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Cortes por máquinas o herramientas 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos en manipulación  

 Caídas de objetos desprendidos 

 Golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes con objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos  

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a temperatura extrema 

 Contacto directo con energía eléctrica 

 Contacto con sustancias corrosivas 

 Exposición a agentes químicos 

 Atropellos 

Riesgos en Trabajos de Mampostería y Acabados 

Los riesgos que se observan son: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbe 

 Caídas de objetos en manipulación  

 Contacto directo con energía eléctrica 

 Exposición a agentes físicos 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Golpes contra objetos móviles 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos 

 Sobreesfuerzos 
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 Contacto con sustancias corrosivas 

 Exposición a agentes químicos 

Otros riesgos destacables que se producen en diferentes actividades son: 

Riesgos en Cerramientos 

Los riesgos que se observan son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes por manejo de objetos, herramientas manuales y maquinaria. 

 Dermatosis por contacto con el cemento. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos por y entre objetos, como puede ser atrapamientos por 

medios de elevación y transporte. 

 

Riesgos en Saneamiento 

Los riesgos que se observan son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 

Riesgos en trabajos de Acabados 

Los riesgos que se observan en Recubiertos y Solados son: 

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 

manuales. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 

cortantes. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 
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 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especifica 

Los riesgos que se observan en Solaqueados y Enlucidos son: 

 Cortes por uso de herramientas como tenazas, paletas, etc. 

 Golpes por uso de herramientas, como regles, tenazas, mazos, etc. 

 Caídas al vacío. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis de contacto con el cemento y otros materiales. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en Falsos Techos son: 

 Cortes por el uso de herramientas manuales como planas, paletines, etc. 

 Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Dermatitis por contacto con la escayola. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

 Sobreesfuerzos, debidos a malas posiciones. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en Carpintería de Madera y Metálica son: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de máquinas y herramientas manuales. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento de dedos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en el Montaje de Vidrios son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 

ubicación manual del vidrio. 
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 Los riesgos derivados de la rotura fortuita del vidrio. 

 Los riesgos derivados de los medios auxiliares a utilizar en el montaje del 

vidrio. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en la Pintura y Barnizado son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al vacío. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos, como gotas de pintura. 

 Los riesgos derivados de la rotura de mangueras de los compresores. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

 

Riesgo en Instalaciones  

Los riesgos que se observan en la Montaje de Instalación Eléctrica Definitiva son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Otros riesgos no especificados. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 

instalación más comunes: 

 Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección, 

como disyuntores diferenciales. 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 

macho−hembra. 

Los riesgos que se observan en las Instalaciones Sanitarias son: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 
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 Los riesgos inherentes al uso de la soldadura autógena. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en la Instalación de Aire Acondicionado son: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Corte en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Los riesgos inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

 Pisada sobre materiales. 

 Sobreesfuerzo. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en la Instalación de Ascensor y Montacargas son: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 

 Caídas de objetos. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes por manejo de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los riesgos inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

 Pisadas sobre materiales. 

 Quemaduras. 

Los riesgos que se observan en la Instalación de Antena de TV, Radio y Telefónica son: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de máquinas−herramientas manuales. 

 Otros riesgos no especificados. 
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Riesgos en Elementos Auxiliares en Obra 

Los riesgos que se observan en Andamios según las normas generales son: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos, como tablones, herramientas, etc) 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan sobre caballetes son: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. 

 Los riesgos derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o 

en mal estado. 

 

Los riesgos que se observan en los Metálicos tubulares son: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos durante el montaje. 

 Caída de objetos. 

 Golpes por objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

Los riesgos que se observan en los Metálicos sobre ruedas son: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Los riesgos derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

Podemos relacionar los procesos con los riesgos a través de una matriz de identificación 

de riesgos de modo que podamos visualizarlos de manera conjunta. 
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Matriz de Identificación de Riesgos 

 

Además el trabajo de identificar no termina en la etapa de planificación, ya que la 

Empresa debe concientizar a todos y cada uno de sus miembros de comunicar los 

riesgos que observen en el desarrollo de sus actividades, para poder conocer y actuar 

sobre los riesgos antes que produzcan accidentes o daños a la salud de los 

trabajadores. 
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Evaluación de Riesgos Laborales 

Después de haber identificado los riesgos presentes en los procesos, estos se evaluaran 

para poder tomas decisiones apropiadas con respecto a las acciones correctivas 

necesarias para generar un ambiente seguro de trabajo que cumplan con lo establecido 

en la Norma G.050 en los Artículo 5.- Requisitos del lugar de Trabajo y Artículo 6 Item 

6.1.- Estándares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo. 

Metodología para la evaluación de riesgos: 

Para calificar los riesgos laborales, se deberán evaluar conjuntamente la eventualidad 

de que se produzca el daño y la gravedad del mismo. Esta evaluación debe abarcar 

todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores al realizar las tareas 

correspondientes a cada proceso, derivados de las condiciones del entorno, equipos, 

herramientas, instalaciones y cualquier otro agente que pueda generar situaciones de 

peligro, con el fin de integrar la prevención en la estructura general de la empresa y por 

consiguiente en la ejecución de la obra. 

Dado que el sector construcción se caracteriza por su infinidad de tareas y procesos 

realizados en distintos niveles, se propone esta serie de secuencias para realizar la 

evaluación: 

1. Listar las tareas que componen los distintos procesos. 

2. Relación de las tareas que comprenden dichos procesos y su duración. 

3. Analizar cada situación de peligro para poder determinar la gravedad de las 

consecuencias que este pueda ocasionar a los trabajadores, estas 

consecuencias puedes ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 

dañinas. A continuación lo podemos ver en el siguiente ejemplo: 
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Ligeramente 
dañina 

cortes y golpes leves malestar 

irritación de los ojos a    
causa del polvo 

molestias 

dolor de cabeza   

Dañino 

cortes trastornos musculares 

quemaduras incapacidades menores 

torceduras graves problemas en la piel 

conmociones   

fracturas menores   

Extremadamente 

dañino 

amputación lesiones fatales 

fracturas mayores enfermedades crónicas 

intoxicaciones imposibilidad de regresar a 
trabajar 

lesiones múltiples   

 

Una vez que se determine le gravedad de las consecuencias tendremos que 

definir cuál es la probabilidad de que esta ocurra. La probabilidad puede ser 

baja, media o alta. 

 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocaciones 

Alta 
Siempre que se produzca, lo más probable 

es que produzca daño 

 

4. Generar una Matriz de valoración que está en función a la probabilidad de que 

ocurra y a la gravedad de sus consecuencias, que nos permita establecer que 

procesos serán los más riesgosos a los que estarán expuestos los trabajadores. 
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CONSECUENCIAS 

 

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA 
Riesgo Trivial  Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

1 2 3 

MEDIA 
Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

2 3 4 

ALTA 
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

3 4 5 

Al elaborar una medida preventiva es necesario que las personas involucradas en este 

proceso tengan el pleno conocimiento de lo expuesto en la Norma G.050 en el Capítulo 

2.- Actividades Específicas, así como los artículos 9 y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X  
 

 

PROYECTO FINAL  41 

 

Matriz de Identificación de Riesgos 
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d) Diseño de Mecanismos de Prevención 

Una vez identificado y evaluado los riesgos que existen en las actividades, se deben de 

diseñar mecanismos para poder mejorar las condiciones de trabajo. Por lo que es 

necesario plantear las medidas preventivas acorde con las políticas de la empresa, pero 

hay que tener presente que es necesario que todas las medidas sean tangibles para el 

contexto en el que nos encontremos. 

Medidas Preventivas 

Las medidas preventivas que se pueden implementar pueden ser asociadas entre los 

siguientes tipos: 

1. Medidas para eliminar o reducir el riesgo: 

 Medidas de prevención en el origen. 

 Medidas organizativas. 

 Medidas de protección colectiva. 

 Medidas de protección individual. 

 Medidas de información y formación para los trabajadores. 

 

2. Medidas para controlar el riesgo: 

 Control periódico de las condiciones de trabajo. 

 Control periódico de la organización. 

 Control periódico del estado de salud de los trabajadores. 

Protecciones Colectivas 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y 

en consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados 

anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son: 

- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 

- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 

- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 

- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 

- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente. 

- Redes para trabajos de desencofrado. 

- Malla para protección en huecos horizontales del forjado. 

- Barandillas flexibles en plantas aún completamente encofradas. 
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- Barandillas rígidas para el resto de las plantas. 

- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del 

personal. 

- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones. 

- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 

colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar, 

todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén 

relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso 

incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o 

que pueden ser estos mismos, como por ejemplo: 

- Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a las pantallas de 

cimentación. 

- Calzaduras de hormigón con protecciones adecuadas. 

- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 

- Tubos de bajada de escombros. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la 

prevención de riesgos. 

Protecciones Personales 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el 

proyecto son las siguientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo 

adecuada. 

- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura 

con los siguientes medios: 

- Casco 

- Poleas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas antipartículas. 

- Pantalla de soldadura eléctrica. 

- Gafas para soldadura autógena. 

- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

- Guantes de cuero para manejo de materiales. 

- Guantes de soldador. 

- Mandil. 



DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X  
 

 

PROYECTO FINAL  44 

 

- Polainas. 

- Gafas antipolvo 

- Botas de agua. 

- Impermeables. 

- Protectores gomados. 

- Protectores contra ruído mediante elementos normalizados. 

- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 

Diseño de Medidas Preventivas 

Una vez que tengamos lista la matriz de identificación de riesgo valorizada, es necesario 

evaluar cada una de las actividades, para lo cual se elaboro el siguiente cuadro con el 

fin de orientar en la planificación o diseño de los mecanismos según los resultados 

obtenidos.  

 

Luego de establecer cuál será la manera de responder frente a los distintos riesgos es 

necesario evaluar cada riesgo de manera que podamos establecer un medio de 

protección adecuado. A continuación resolveremos algunos ejemplos: 

 

RIESGO ¿Qué acciones se deben tomar? ¿Cuándo hay que ponerlas en práctica? 

Trivial 
No es necesario una acción correctiva 
especifica 

  

Tolerable 

Se debe considerar una acción correctiva 

que aminore o anule el riesgo pero que 
esto no suponga una carga económica 

importante 

  

Moderado 

Se debe considerar una acción correctiva 

reducir el riesgo, estableciendo una 

inversión precisa. 

Fijar un periodo para implantar las medidas 
correctivas 

Importante 

Se deberán considerar las acciones 

correctivas que reduzcan el riesgo, pero 

se deberán considerar recursos 
considerables para controlo 

NO se deben iniciar los trabajos si no se 

reducen los riesgos 

Intolerable 
Debe detenerse los trabajos hasta que el 
riesgo pueda ser reducido  

INMEDIATAMENTE, no debe iniciar ningún 
trabajo 
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1. Movimiento de Tierra – Riesgo: Contacto eléctrico directo 

Que es:  

 Son accidentes que se originan cuando una de las partes metálicas de 

la maquinaria entra en contacto con líneas eléctricas aéreas o 

terrestres. 

Donde se producen:  

 En cualquier trabajo en zonas en donde existan líneas de eléctricas. 

Por qué se producen:  

 Por no respetar las distancias mínimas entre las maquinas y las líneas, 

por invadir zonas de seguridad marcadas. 

 Por no contar con una señalización adecuada y barreras que aíslen la 

zona. 

 Por no coordinar con las entidades responsables para poder desviar las 

líneas de modo que se libere la zona de trabajo. 

Como se evitan: 

 Reconociendo la zona de trabajo y realizando estudios para conocer la 

orografía del terreno, así como trazando rutas de recorrido de las 

maquinarias. 

 Respetando las barreras y la señalización  de la zona. 

 Conociendo y respetando las distancias mínimas de seguridad. 

 Recopilando información sobre la existencia de líneas subterráneas en 

la zona para poder delimitar la zona antes de excavar. 

Como te proteges: 

 Cuando la maquinaria choque con una línea de electricidad debes 

permanecer dentro del vehículo. 

 Se es necesario salir del vehículo deberás saltar evitando el contacto 

con las partes metálicas y avanza con los pies juntos para evitar una 

descarga.  

 El operador deberá tener todos sus implementos de seguridad como 

casco, lentes, tapones, guantes y calzado dieléctricos. 
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2. Encofrado de Estructuras – Riesgo: Caídas de personas a distinto nivel 

Que es:  

 Son accidentes que se originan cuando un trabajador cae desde huecos 

exteriores o interiores, muros, columnas o cualquier trabajo en donde 

este expuesto a altura. 

Donde se producen:  

 En los trabajos de encofrados de muros, columnas, vigas, techos, etc. 

 Al momento de armar y desarmar andamios fijos y móviles. 

 Al momento de acceder a las plataformas de trabajo.  

Por qué se producen:  

 Por no contar con la protección perimetral de las plataformas de 

trabajos. 

 Por no contar con una señalización adecuada y por no tener una 

protección horizontal adecuada en huecos interiores y exteriores. 

 Por utilizar accesos inseguros sin medidas de protección adecuadas. 

Como se evitan: 

 Implementando la protección perimetral de las plataformas de trabajo. 

 Respetando la señalización  de las zonas en donde existan huecos 

además de implementar protección horizontal como redes y tableros. 

 Conociendo y respetando las instrucciones del fabricante de los 

andamios para los trabajos de montaje y desmontaje. 

Como te proteges: 

 Implementar líneas de vida debidamente tensadas de manera que los 

trabajadores tengan un fácil acceso a ellas 

 Utilizar siempre un arnés de seguridad de una o doble vía siempre que 

la protección colectiva no sea totalmente segura. 

 El operador deberá tener todos sus implementos de seguridad como 

casco, lentes, tapones, guantes y calzado. 

Orden y Limpieza en Obra 

 Mantener el entorno de trabajo libre de desorden y desperdicios. 

 Limitar la cantidad de materiales y sustancias químicas en el sitio a solo 

lo que se necesitará. 

 Colocar la basura y desperdicios en los recipientes apropiados 

previamente distribuidos en la obra. 
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 Saque rápidamente del sitio los materiales consumibles (madera, papel, 

etc.) manteniéndolos en recipientes separados y debidamente 

señalizados. 

 Saque o doble los cavos salientes antes de desechar o almacenar 

tablas. 

 Guardar las herramientas y materiales en forma ordenada, apartados 

del área de tráfico. 

 Asegurarse que todos los insumos de almacén se encuentren sujetos o 

fijados en el sitio asignado. 

 Usar el equipo apropiado tipo tolvas para el transporte de materiales 

desde niveles elevados. 

 Vigilar el área donde pueda caer material y colocar avisos de 

advertencia al respecto. 

 Controlar áreas lodosas utilizando relleno, grava, tablas o madera 

terciada. 

2.4.- Implementación del Sistema 

a) Capacitación Laboral 

Esta es una herramienta esencial para poder cumplir con las normas de seguridad 

establecidas, además de mejorar la eficiencia de obra, permitiendo que los trabajadores 

sean capaces de adaptarse al cambio. Además generan en el personal mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que permitan crear ambientes de trabajo 

seguros. 

Para esto se necesitan sistemas de capacitación que sean eficaces y que puedan llegar 

a causar un impacto positivo en bienestar de todos. Como ya hemos visto 

anteriormente, después de haber fijado claramente cuáles son los objetivos y metas de 

la empresa estos mismos deberán ser comunicados al personal para que sepan de 

antemano cuales son los parámetros o cual es el camino a seguir en conjunto y la 

forma en la que se quiere llegar a él. 
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Una vez que se haga de conocimiento de todas las nuevas políticas empresariales se 

buscará generar un compromiso real por parte del personal hacia dichos objetivos. Esto 

no se logra solo informando del hecho sino que se deberá de generar una serie de 

herramientas que permitan sensibilizar al trabajador en el tema. Para dicha gestión se 

deberán seguir las siguientes fases: 

Fase 1: Detectar necesidades de capacitación  

Es necesario conocer todos los recursos para que la capacitación sea oportuna y se 

enfoque a los aspectos prioritarios para lo cual se debe observar el entorno de trabajo, 

desarrollar pequeños cuestionarios de moda que se pueda conocer a los trabajadores, 

realizar entrevistas personales, establecer responsables de manera que se puedan 

realizar reuniones para discutir las necesidades de la obra.   

Las necesidades que puedan resultar de esta observación y recopilación de información 

deben ser concretas y realizables. 

Las Necesidades son como escalones, para llegar a las superiores debemos haber 

satisfecho (alcanzado) las primeras. 

Además una vez satisfecha una necesidad nos urge satisfacer la siguiente. 

Teoría de Maslow 

Hasta el momento la investigación no ha demostrado la validez de los supuestos de 

Maslow, sin embargo sus ideas fueron el punto de partida en los estudios sobre 

Motivación.  

Teoría de las Jerarquías: 

Dicha teoría nos dice que las 

necesidades inferiores se satisfacen 

internamente mientras que las 

necesidades superiores se 

satisfacen externamente. En la 

figura podemos observar la 

jerarquía de las necesidades según 

Maslow. 
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Figura 12. Teoría de la Motivación. 

Una vez que definamos las necesidades presentes en el personal a tratar se busca 

diseñar un sistema de en base a la Teoría de Motivación. Para esto se identificaremos 

tres necesidades básicas de motivación: 

– Necesidad de poder: Persiguen posiciones de liderazgo. Influencia y control. 

– Necesidad de asociación: Relaciones sociales, comprensión y proximidad. 

– Necesidad de logro: Intenso deseo del éxito y temor al fracaso.  Retos y metas 

difíciles.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Deseos 

1. Necesidades 

3. Tensiones 

4. Acciones 

5. Satisfacción 

Proceso de la Motivación: 

La Necesidad se convierte en Deseo, el cual 
nos causa una Tensión por alcanzar el objeto 

del deseo. Esta tensión nos lleva a realizar 
Acciones para finalmente experimentar la 

satisfacción o placer. 
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Fase 2: Diseño del programa 

Con el fin de desarrollar las competencias del 

personal se verá de considerar una Gestión 

dirigida a las Recursos Humanos.  

El director de la obra resulta ser el responsable 

directo del manejo del personal con lo cual 

recae sobre él una serie de funciones como son 

el Prever, Comunicar, Supervisar, Soluciona y 

Motivar. De este modo, será en encargado de 

la elaboración del sistema y su implementación 

en obra. 

En ella encontramos una serie de procesos que se deberán de desarrollar para la 

elaboración de sistema que nos permita administrar, evaluar y optimizar el uso de 

nuestros recursos de personal. En la figura 13. Procesos de la Gestión de Recursos 

Humanos observamos las etapas de gestión para la empresa y en específico para el 

proyecto en cuestión. 

 

Figura 13. Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

 

 



DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X  
 

 

PROYECTO FINAL  51 

 

 

En este caso, desarrollaremos dos tipos de competencias básicas: las Competencias 

Personales y las Técnicas. Las personales son aquellas que cada individuo 

inherentemente trae consigo. Estas dependerán de las habilidades y actitud de la 

persona. Las técnicas por el contrario a las anteriores son fruto de los conocimientos 

adquiridos en su vida. Estas podrán ser desarrollados rápidamente como base 

cognoscitiva mientras que las personales deberán de necesitar de mayores esfuerzos 

para su evolución. En la figura 14. Competencias Personales y Técnicas se pueden 

observar algunas de las variables involucradas en cada una de ellas. 

 

Figura 14. Competencias Personales y Técnicas. 

 

Para desarrollar un programa de capacitación es necesario contar con cierta 

información: 

 ¿QUÉ debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe aprender? 

 ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

 ¿DÓNDE debe enseñarse? 

 ¿CÓMO debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe enseñar? 
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Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera que al 

descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen no sean violentos ya que 

esto podría ocasionar una desadaptación en el entrenado y un cambio de actitud hacia 

la capacitación. 

 ¿QUÉ debe enseñarse? 

Los conocimientos teóricos o prácticos deben ser enfocados a las actividades que en 

ese momento se estén realizando para que estas puedan ser puestas en práctica y no 

queden en el olvido. El contenido debe ser formulado de manera que el lenguaje 

empleado sea capaz de acercarse a la realidad. 

¿QUIÉN debe aprender? 

Todo el personal que participe activamente en los distintos procesos dentro de una 

obra. 

¿CUÁNDO debe enseñarse? 

Esto dependerá de la estrategia que asuma la empresa, pero siempre se debemos 

tratar de que sea cuando existe la posibilidad de que el trabajador pueda ponerla en 

práctica. 

¿DÓNDE debe enseñarse? 

En un espacio en donde existan las comodidades esenciales para que los trabajadores 

puedan prestar atención y no se vean distraídos por agentes externos que rompan la 

concentración. 

¿CÓMO debe enseñarse? 

Antes de decidir cómo enseñar debemos saber lo que es aprendizaje. El aprendizaje 

tiene tres áreas importantes: 

 La cognoscitiva: que es el conocimiento teórico con un nivel informativo que lo 

respalda. 

 La psicomotora: son las destrezas y habilidades de tipo manual. 

 La afectiva: adquisición  de nuevas actitudes, tomando como base los intereses, 

valores y emotividad. 
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Pero para poder comprender como aprenden los adultos y como debe ser enfocada: 

 Una meta 

 Una actividad 

 Al aprendizaje 

Esto se debe comprender ya que los adultos aprenden o han aprendido por sí mismos, 

basados en la experiencia. 

 

 

Figura 15. Aprendizaje por experiencias según Kolb. 

Es cierto que las personas aprenden a través de los sentidos, en especial cuando oímos 

o cuando miramos, pero si solo escuchamos el aprendizaje se vuelve poco efectivo, 

pero si vemos se hace sensiblemente san efectivo, y aun mas si vemos y oímos. Pero si 

además de ver y oír lo practicamos será todo un éxito.  

Por lo que es necesario enfocarla atención en formular objetivos, la disposición y 

motivación de los trabajadores, los principios del aprendizaje y tener muy claras las 

competencias que debe tener la persona que instruirá.   

Fase 3: Implementación del programa 

Se debe planificar charlas diarias de entre 10 a 15 minutos, con una capacidad de no 

más de 15 personas,  orientadas a las actividades que se van a desarrollar. Las charlas 

deberán basarse en la participación del trabajador para que su conocimiento se pueda 

afianzar y este demuestre entendimiento. 
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Temas Fecha  Expositor Público Lugar 

Caídas de personas a desnivel         

Atrapamiento por o entre objetos         

Atrapamiento por volcadura de maquinaria         

Contacto directo con energía eléctrica         

Atropellos y choques         

Caídas de personas al mismo nivel         

Desplome o derrumbamientos         

Caída de objetos manipulados o 

desprendidos         

 

b) Elaboración de Instructivos 

Para elaborar de los instructivos buscamos desarrollar una serie de actividades que no 

solo se oriente a la parte de Seguridad y Salud en el trabajo sino que a su vez puedan 

servir como guía para el control de los procesos y calidad del mismo. A continuación se 

muestran los instructivos para las partidas de Obras Preliminares, Movimiento de 

Tierras y Obras de Concreto.  

I. INSTRUCTIVO de las PARTIDAS de OBRA SELECCIONADAS 

MATERIALES, NORMAS Y PRUEBAS 

En el presente Capitulo se dan las normas de cada material, las normas de ensayos de 

aceptación de materiales, así como la periodicidad de ejecución de las mismas. 

Normas 

La calidad de los materiales, su modo de utilización y las condiciones de ejecución de los 

diversos ensayos a los que se les deberá someter en obra, están indicadas en los planos 

del proyecto y en el texto de la presente especificación y se ejecutaran con la última 

edición de las normas siguientes: 

 ASTM (American Society of Testing Material) 

 ACI (American Concrete Institute) 

 INDECOPI (ITINTEC). 

 Reglamento Nacional de Construcciones y Reglamento del Concreto Armado. 
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Aceptación de Ensayos: 

La solicitud de aprobación de materiales deberá contener todas las especificaciones 

detalladas de esos materiales, y estar acompañada de los certificados de ensayos dados 

por laboratorios oficiales aprobados, donde conste la calidad de los materiales, su 

comportamiento y su conformidad con las normas de esta especificación. 

Si por cualquier razón en el curso de los trabajos, el Contratista tiene que modificar el 

origen o la calidad de los materiales, los nuevos lotes de materiales, serán objeto de una 

nueva solicitud  de aprobación. 

Los materiales en los que la calidad pueda variar de un lote a otro o que esta pueda ser 

alterada durante la duración de su transporte y/o almacenamiento antes de su empleo 

en obra, serán objeto de ensayos periódicos. 

Todo el costo de los ensayos relativos a la calidad de los materiales que se incorporen a 

la obra, serán por cuenta del Contratista durante toda la ejecución de la obra. 

El Contratista podrá efectuar los ensayos en laboratorios aprobados de su elección. 

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.00 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO 

Esta partida consiste en la excavación y corte de cualquier tipo de material en 

las zonas de construcción de la plataforma y cimentaciones, de acuerdo a los 

planos. Se considerará corte de material suelto, al material no clasificado, roca 

suelta y tierra. 

Este ítem consistirá también en el acabado final de las áreas en corte que 

servirán como sub-rasante, una vez que las actividades de corte estén 

sustancialmente concluidas en el área y tramo respectivo.  

Métodos de Construcción 

La Supervisión aprobará el equipo y el método de construcción que presente el 

Contratista de acuerdo con esta especificación. 

El Contratista realizará los trabajos de excavación de material suelto no 

clasificado a lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos o de 

acuerdo a las instrucciones del Supervisor.   El material excavado que sea útil 
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para la construcción de terraplenes será acumulado y transportado hasta el 

lugar de su utilización, cuando lo apruebe el Supervisor. 

Finalmente los taludes y plataformas de corte, serán terminados dentro del 

proceso de corte, de tal forma que ningún punto de ella quede por debajo de 

las cotas exigidas.  Las sobre-excavaciones serán a cuenta y riesgo del 

Contratista. 

El Contratista deberá tener las precauciones necesarias contra  derrumbes y 

deslizamientos; asimismo, no dañar la plataforma por el accionar de su equipo.  

En caso de producirse daños, el Contratista deberá efectuar a su costo y a 

satisfacción del Supervisor las reparaciones que correspondan. 

Para las áreas de la plataforma en corte se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Todo material blando e inestable de la sub-rasante que no sea factible 

de compactar o que no sirva, será removido. Asimismo, todas las 

imperfecciones, depresiones, etc. serán repuestas con material 

adecuado aprobado por la Supervisión, y se perfilará adecuadamente 

de acuerdo con los alineamientos del eje y de la sección transversal 

correspondientes. 

 Las cunetas y drenes al lado de la sub-rasante serán mantenidas para 

que funcionen eficazmente.  Cuando se formen huellas de 5 cm.o más, 

la sub-rasante deberá ser restaurada y recompactada. 

Luego de perfilada y acondicionada la sub-rasante y niveles de cimentación 

especificados en los planos, se procederá a su compactación mediante rodillos 

vibratorios autopropulsados (en caso de materiales granulares) o rodillos pata 

de cabra (en caso de materiales cohesivos) y compactadores vibratorios tipo 

plancha (en caso de cimentaciones), hasta alcanzar una densidad del 95% de 

la máxima densidad seca proporcionada por el ensayo Próctor modificado.  En 

ningún caso deberá colocarse cualquier capa del pavimento o elemento 

estructural, hasta que la subrasante y niveles de cimentación, estén verificados 

y aprobados por la Supervisión.  
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Prevención del Riesgo 

Preliminares: 

 Examinar las características del terreno. 

 Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

entrañen peligro como son las instalaciones eléctricas, alumbrado 

público, pase de cañería sanitarias o ductos de gas o aire 

acondicionado. 

 Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. Si esto no fuera 

posible, se deberán de colgarlos con el fin de retirarlos de la zona de 

trabajo. 

 Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos que puedan 

estar presentes en el terreno. 

 Señalizar la zona de trabajo según reglamento. 

Procedimientos de Seguridad: 

i. No se deberá de trabajar en planos inclinados si el terreno no 

presentase apoyo seguro para los pies, en cuyo caso, se deberá usar 

andamios o cinturones de seguridad. 

ii. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 

iii. Examinar las paredes de excavaciones después de interrupciones de 

trabajo prolongadas, una operación de voladura, un desprendimiento 

de tierra o fuertes lluvias. 
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iv. Si se encuentran capas de tierras poco consistentes o grandes bloques 

de roa estos deben removerse comenzando desde la parte superior de 

la excavación.  

v. Evitar la presencia de agua como napa freática, cauces cercanos, 

pozos o acumulación de agua por precipitaciones recientes. 

vi. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de 

una vía de escape segura para los trabajadores. 

vii. No penetrar en alcantarillas, pozos u otros espacios del subsuelo sin 

comprobar las condiciones de la atmósfera interior. 

viii. El personal que descienda a comprobar la atmósfera debe ir equipado 

con cinturón de seguridad, cable salvavidas y aparato respiratorio. 

ix. No utilizar motores de explosión dentro de excavaciones estrechas. 

x. No amontonar materiales en los bordes de una excavación. 

xi. No desplazar cargas, instalaciones ni equipo cerca del borde de una 

excavación si existe riesgo de desmoronamiento. 

01.02.00 EXCAVACION DE CONGLOMERADO COMPACTO 

Esta partida consiste en la excavación y corte de conglomerado compacto en 

las zonas de construcción de la plataforma y cimentaciones, de acuerdo a los 

planos. Se considerará corte de conglomerado compacto, al material no 

clasificado, roca suelta y tierra que se encuentre cementada naturalmente. 

Este ítem consistirá también en el acabado final de las áreas en corte que 

servirán como sub-rasante, una vez que las actividades de corte estén 

sustancialmente concluidas en el área y tramo respectivo. 

Métodos de Construcción 

La Supervisión aprobará el equipo y el método de construcción que presente el 

Contratista de acuerdo con esta especificación. 

El Contratista realizará los trabajos de excavación de conglomerado compacto 

no clasificado a lo largo de los trazos y niveles indicados en los planos o de 

acuerdo a las instrucciones del Supervisor. El material excavado que sea útil 

para la construcción de terraplenes y rellenos, será acumulado y transportado 

hasta el lugar de su utilización, cuando lo apruebe el Supervisor. 

Finalmente los taludes y plataformas de corte, serán terminados dentro del 

proceso de corte, de tal forma que ningún punto de ella quede por debajo de 
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las cotas exigidas.  Las sobre-excavaciones serán a cuenta y riesgo del 

Contratista. 

El Contratista deberá tener las precauciones necesarias contra  derrumbes y 

deslizamientos; asimismo, no dañar la plataforma por el accionar de su equipo.  

En caso de producirse daños, el Contratista deberá efectuar a su costo y a 

satisfacción del Supervisor las reparaciones que correspondan. 

Para las áreas de la plataforma en corte se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Todas las imperfecciones, depresiones, etc. serán repuestas con 

material adecuado aprobado por la Supervisión, y se perfilará 

adecuadamente de acuerdo con los alineamientos del eje y de la 

sección transversal correspondientes. 

Prevención del Riesgo 

Preliminares: 

 Examinar las características del terreno. 

 Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

entrañen peligro como son las instalaciones eléctricas, alumbrado 

público, pase de cañería sanitarias o ductos de gas o aire 

acondicionado. 

 Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. Si esto no fuera 

posible, se deberán de colgarlos con el fin de retirarlos de la zona de 

trabajo. 

 Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos que puedan 

estar presentes en el terreno. 

 Señalizar la zona de trabajo según reglamento. 

Procedimientos de Seguridad: 

i. No se deberá de trabajar en planos inclinados si el terreno no 

presentase apoyo seguro para los pies, en cuyo caso, se deberá usar 

andamios o cinturones de seguridad. 
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ii. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 

iii. Examinar las paredes de excavaciones después de interrupciones de 

trabajo prolongadas, una operación de voladura, un desprendimiento 

de tierra o fuertes lluvias. 

iv. Si se encuentran capas de tierras poco consistentes o grandes bloques 

de roa estos deben removerse comenzando desde la parte superior de 

la excavación.  

v. Evitar la presencia de agua como napa freática, cauces cercanos, 

pozos o acumulación de agua por precipitaciones recientes. 

vi. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de 

una vía de escape segura para los trabajadores. 

vii. No penetrar en alcantarillas, pozos u otros espacios del subsuelo sin 

comprobar las condiciones de la atmósfera interior. 

viii. El personal que descienda a comprobar la atmósfera debe ir equipado 

con cinturón de seguridad, cable salvavidas y aparato respiratorio. 

ix. No utilizar motores de explosión dentro de excavaciones estrechas. 

x. No amontonar materiales en los bordes de una excavación. 

xi. No desplazar cargas, instalaciones ni equipo cerca del borde de una 

excavación si existe riesgo de desmoronamiento. 

 

01.03.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Este trabajo comprende la conformación de los rellenos debidamente 

compactados según las líneas, pendientes y taludes registrados en los planos, 
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con la finalidad de obtener el ancho de la plataforma y/o la pendiente 

longitudinal especificada para la vía. 

Método de construcción 

Se utilizará material proveniente de los cortes, el cual no tendrá escombros, 

troncos, ni resto vegetal; así mismo deberá estar exento de materia orgánica. 

No se usará material proveniente de préstamos mientras exista metrado 

utilizable de los cortes, salvo indicación expresa de la Supervisión. Todo 

material deberá ser aprobado por la Supervisión. Para el perfilado y 

compactado de la última capa del terraplén se deberá eliminar manualmente 

toda la bolonería de diámetro > a 5 cm. 

El equipo comprenderá tractores o motoniveladoras para regar el material, 

rodillos compactadores, y cuando sea necesario volquetes y cisternas con 

agua. 

La zona que se vaya a terraplenar deberá estar limpia, libre de materia 

orgánica y será compactado. El material de relleno será regado y humedecido, 

cuando sea necesario, en capas de espesor tal que al finalizar la compactación 

su espesor no sea mayor de 30 cm. La compactación se hará teniendo en 

cuenta la capacidad del equipo disponible y finalizará cuando se alcance una 

densidad mínima equivalente al 95 % de la máxima densidad seca del Próctor 

Modificado. Deberá adoptarse el procedimiento constructivo para lograr una 

superficie adecuada de unión (escarificación, escalonamiento, etc.) entre la 

plataforma antigua y la modificación introducida por el terraplén. 

El Contratista debe considerar en el análisis de costo unitario de su propuesta 

la ubicación de puntos de agua para el cálculo de la extracción, transporte y 

riego de agua al terraplenaje. Así mismo, el Contratista durante el 

reconocimiento previo al acto de licitación, debe verificar dichos puntos de 

agua u otros que cumplan con los requisitos mínimos para los mismos;  en tal 

sentido, se exigirá al Contratista el cumplimiento del riego de agua con las 

condiciones de calidad.  No se admitirá ningún tipo de reclamación o 

compensación por esta circunstancia. 
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Prevención del Riesgo 

Preliminares: 

 Examinar las características del terreno. 

 Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

entrañen peligro como son las instalaciones eléctricas, alumbrado 

público, pase de cañería sanitarias o ductos de gas o aire 

acondicionado. 

 Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. Si esto no fuera 

posible, se deberán de colgarlos con el fin de retirarlos de la zona de 

trabajo. 

 Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos que puedan 

estar presentes en el terreno. 

 Señalizar la zona de trabajo según reglamento. 

 Verificar las vías de acceso libres y perfectamente estabilizadas para el 

ingreso de maquinaria pesada. 

Procedimientos de Seguridad: 

i. No se deberá de trabajar en planos inclinados si el terreno no 

presentase apoyo seguro para los pies, en cuyo caso, se deberá usar 

andamios o cinturones de seguridad. 

ii. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 
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iii. Los desniveles del terreno deben protegerse mediante taludes 

apropiados o apuntalamientos. 

 

iv. Examinar las propiedades colindantes para detectar defectos 

estructurales, asentamientos irregulares y grietas existentes. 

v. Tomar fotografías y preparar actas notariales sobre el estado de las 

edificaciones preexistentes de las construcciones adyacentes. 

vi. Las construcciones adyacentes deben ser apuntaladas para que no se 

asienten ni tengan movimientos laterales. 

vii. Evitar la presencia de agua como napa freática, cauces cercanos, 

pozos o acumulación de agua por precipitaciones recientes. 

viii. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de 

una vía de escape segura para los trabajadores. 

ix. Se deberá de proteger las cimentaciones medianeras al terreno. 

x. Ante una irregularidad señalizar el riesgo, evacuar la zona, averiguar 

las causas y re calcular las entibaciones. 

xi. Señalizar las zonas de trabajo y proveer al personal del equipo 

correspondiente de protección. 

01.04.00 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE 

CANTERA 

Bajo esta partida, el Contratista realizará todos los trabajos necesarios para 

formar los   terraplenes o rellenos con material proveniente de las excavaciones, 

o de fuentes aprobadas de acuerdo con las presentes especificaciones, 

alineamiento, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos y 

como sea indicado por el Ingeniero Supervisor. 
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Materiales 

El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado 

por el Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos 

de vegetal alguno y estar exento de materia orgánica. El material excavado 

húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo 

de humedad. 

Todos los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las 

especificaciones y que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero 

Supervisor, serán utilizados en los rellenos. 

Método de Construcción 

Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base deberá 

estar desbrozado y limpio. El Supervisor determinará los eventuales trabajos 

de remoción de la capa vegetal y retiro de material inadecuado, así como el 

drenaje del área base. 

En la construcción de terraplenes sobre terrenos inclinados, se debe preparar 

previamente el terreno, luego el terreno natural deberá cortarse en forma 

escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del Supervisor, para 

asegurar la estabilidad del terraplén nuevo. El Supervisor sólo autorizará la 

colocación de materiales del terraplén cuando el terreno base esté 

adecuadamente preparado y consolidado. 

Los terraplenes deberán construirse hasta una cota superior a la indicada en 

los planos, en una dimensión suficiente para compensar los asentamientos 

producidos, por efecto de la consolidación y obtener la cota final de la rasante.  

Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 

 Compactación 

Si no está especificado de otra manera en los planos o las disposiciones 

especiales, el terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 

%) por ciento de la máxima densidad, obtenida por la designación 

AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 m, hasta 30 cm inmediatamente 

debajo de las sub - rasante. 
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El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm inmediatamente 

debajo de la sub -rasante será compactado a noventa y cinco por ciento 

(95 %) de la densidad máxima, en capas de 0.20 m. El Ingeniero 

Supervisor ordenará la ejecución de los ensayos de densidad en campo 

para determinar el grado de densidad obtenido. 

 Contracción y Asentamiento 

El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera, que 

después de haberse producido la contracción y el asentamiento y 

cuando deba efectuarse la aceptación del proyecto, dichos terraplenes 

tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección transversal 

requerida. El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los  

terraplenes construidos con cargo al contrato, hasta  aceptación final de 

la obra y correrá por su cuenta todo gasto causado por el reemplazo de 

todo aquello que haya sido desplazado a consecuencia de falta de 

cuidado o de trabajo negligente por parte del Contratista. 

 Protección de las Estructuras 

En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución 

para asegurar que el método de ejecución de la construcción de 

terraplenes no cause movimiento alguno o esfuerzos indebidos en 

estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de estructuras, se 

harán de materiales seleccionados, colocados cuidadosamente, 

intensamente apisonados y compactados, de acuerdo a las 

especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras. 

Prevención del Riesgo 

Preliminares: 

 Examinar las características del terreno. 

 Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

entrañen peligro como son las instalaciones eléctricas, alumbrado 

público, pase de cañería sanitarias o ductos de gas o aire 

acondicionado. 

 Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. Si esto no fuera 

posible, se deberán de colgarlos con el fin de retirarlos de la zona de 

trabajo. 
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 Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos que puedan 

estar presentes en el terreno. 

 Señalizar la zona de trabajo según reglamento. 

 Verificar las vías de acceso libres y perfectamente estabilizadas para el 

ingreso de maquinaria pesada. 

Procedimientos de Seguridad: 

i. No se deberá de trabajar en planos inclinados si el terreno no 

presentase apoyo seguro para los pies, en cuyo caso, se deberá usar 

andamios o cinturones de seguridad. 

ii. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 

iii. Los desniveles del terreno deben protegerse mediante taludes 

apropiados o apuntalamientos. 

 

iv. Examinar las propiedades colindantes para detectar defectos 

estructurales, asentamientos irregulares y grietas existentes. 
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v. Tomar fotografías y preparar actas notariales sobre el estado de las 

edificaciones preexistentes de las construcciones adyacentes. 

vi. Las construcciones adyacentes deben ser apuntaladas para que no se 

asienten ni tengan movimientos laterales. 

vii. Evitar la presencia de agua como napa freática, cauces cercanos, 

pozos o acumulación de agua por precipitaciones recientes. 

viii. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de 

una vía de escape segura para los trabajadores. 

ix. Se deberá de proteger las cimentaciones medianeras al terreno. 

x. Ante una irregularidad señalizar el riesgo, evacuar la zona, averiguar 

las causas y re calcular las entibaciones. 

xi. Señalizar las zonas de trabajo y proveer al personal del equipo 

correspondiente de protección. 

01.05.00 BASE GRANULAR E=0.20 CM 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación 

de material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o 

subrasante, en una o varias capas, conforme con las dimensiones, 

alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto u ordenados 

por el Supervisor. 

Materiales 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 Los materiales para base granular solo provendrán de canteras 

autorizadas y será obligatorio el empleo de un agregado que contenga 

una fracción producto de trituración mecánica. 

 Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 

exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia 

orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus 

condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 

 Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los 

requisitos granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 

 Para el traslado del material para conformar la base al lugar de obra, se 

deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona 

para evitar emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a 
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los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y 

oculares. 

 Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y 

plantas se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 

partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de 

excesiva humedad cuando llueve. 

Además, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad: 

a) Granulometría: 

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría 

continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de 

trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los 

requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 305-1. Para las zonas 

con altitud de 3000 msnm se deberá seleccionar la gradación "A". 

Tabla 305-1 

Requerimientos Granulométricos para Base Granular 

Tamiz 

Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D 

50 mm (2”) 100 100 --- --- 

25 mm (1”) --- 75 – 95 100 100 

9.5 mm (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100  

4.75 mm (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

2.0 mm (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

4.25 um (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

75 um (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 -15 8 – 15 
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Fuente: ASTM D 1241 

El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes 

características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican: 

Valor Relativo de Soporte, CBR (1) 

Tráfico Ligero y Medio Mín 80% 

Tráfico Pesado Mín 100% 

(1) La curva de gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior 

a 3000 m.s.n.m. 

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la 

determinada por el Supervisor. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 

resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el 

Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, 

sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos 

de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o 

viceversa. 

b) Agregado Grueso: 

Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que 

consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los 

efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos 

contaminantes. 
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Deberán cumplir las siguientes características: 

Tabla 305-2 

Requerimientos Agregado Grueso 

Ensayo 
Norma 

MTC 

Norma 

ASTM 

Norma 

AASHTO 

Requerimientos 

Altitud 

< Menor de 

3000 msnm 

> 3000 

msnm 

Partículas con una cara 

fracturada 
MTC E 210 D 5821   80% min. 80% min. 

Partículas con dos caras 

fracturadas 
MTC E 210 D 5821   40% min. 50% min. 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 C 131 T 96 40% máx 40% max 

Partículas Chatas y 

Alargadas (1) 
MTC E 221 D 4791   15% máx. 15% máx. 

Sales Solubles Totales MTC E 219 D 1888   0.5% máx. 0.5% máx. 

Pérdida con Sulfato de 

Sodio 
MTC E 209 C 88 T 104 -.- 12% máx. 

Pérdida con Sulfato de 

Magnesio 
MTC E 209 C 88 T 104 -.- 18% máx. 

(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/3 (espesor/longitud) 
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c) Agregado Fino: 

 

Se denominará así a los materiales pasantes la malla Nº 4 que podrán provenir 

de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos. 

Tabla 305-2 

Requerimientos Agregado Grueso 

Ensayo Norma 

Requerimientos 

< 3 000 

m.s.n.m. 

> 3 000 

m.s.n.m 

Índice Plástico MTC E 111 4% máx 2% máx 

Equivalente de arena MTC E 114 35% mín 45% mín 

Sales solubles totales MTC E 219 0,55% máx 0,5% máx 

Índice de durabilidad MTC E 214 35% mín 35% mín 

Equipo 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 

construcción adoptados y requieren la aprobación previa del Supervisor, 

teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de 

ejecución de las obras y de la correspondiente partida de trabajo. 

El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los 

materiales, su clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser 

necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, 

homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como 

herramientas menores. 
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Requerimientos de Construcción 

a) Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados 

para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados 

requeridos, deberán tener aprobación previa del Supervisor, la cual no implica 

necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el Contratista 

suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de 

cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 

Evaluar conjuntamente con el Supervisor las canteras establecidas, el volumen 

total a extraer de cada cantera, así mismo estimar la superficie que será 

explotada y proceder al estacado de los límites. 

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y 

el sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un 

producto de características uniformes. Si el Contratista no cumple con esos 

requerimientos, el Supervisor exigirá los cambios que considere necesarios. 

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de 

partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, 

se deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración y no se permitirá 

ejecutarlos en la vía. 

b) Planta de Trituración 

La planta de trituración se debe instalar y ubicar en el lugar que cause el 

menor daño posible al medio ambiente y estar dotada de filtros, pozas de 

sedimentación y captadores de polvo u otros aditamentos necesarios a fin de 

evitar la contaminación de aguas, suelos, vegetación, poblaciones aledañas, 

etc. por causa de su funcionamiento. 

La instalación de la planta de trituración requiere un terreno adecuado para 

ubicar los equipos, establecer patios de materias primas, así como las casetas 

para oficinas y administración; los cuales, podrían ser compartidos con los de 

la planta de asfalto. 

La planta de trituración debe estar ubicada a considerable distancia de las 

viviendas a fin de evitar cualquier afectación que pudieran sufrir, en medio de 

barreras naturales (alta vegetación, pequeñas formaciones de alto relieve) y 
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próximas a las fuentes de materiales, tomando en consideración la 

direccionalidad de los vientos. 

Los operadores y trabajadores que están más expuestos al ruido y las 

partículas generados principalmente por la acción mecánica de las trituradoras 

y la tamizadora, deben estar dotados con gafas, tapaoídos, tapabocas, ropa de 

trabajo, casco, guantes, botas y otros que sean necesarios. 

c) Transporte de suelos y agregados 

Los materiales se trasportarán a la vía protegidos con lonas ú otros cobertores 

adecuados, asegurados a la carrocería y humedecidos de manera de impedir 

que parte del material caiga sobre las vías por donde transitan los vehículos y 

así minimizar los impactos a la atmósfera. 

d) Acopio de los materiales 

Los agregados para afirmados, sub-base granular y base granular se deberán 

acopiar cubriéndolos con plásticos o con una lona para evitar que el material 

particulado sea dispersado por el viento y contamine la atmósfera y cuerpos de 

agua cercanos.  

Además de evitar que el material se contamine con otros materiales o sufra 

alteraciones por factores climáticos o sufran daños o transformaciones 

perjudiciales. Cada agregado diferente deberá acopiarse por separado, para 

evitar cambios en su granulometría original. Los últimos quince centímetros 

(15 cm) de cada acopio que se encuentren en contacto con la superficie 

natural del terreno no deberán ser utilizados, a menos que se hayan colocado 

sobre éste lonas que prevengan la contaminación del material de acopio. 

e) Preparación de la superficie existente 

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando 

la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas 

indicadas o definidas por el Supervisor. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 

determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se 

prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Contratista hará las 

correcciones necesarias a satisfacción del Supervisor. 
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f) Extensión y mezcla del material 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será 

verificada su homogeneidad.  

 

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la 

humedad de compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y 

aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una 

humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá en 

una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de 

compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el tramo 

de prueba. 

g) Compactación 

Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se 

conformará y compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta 

alcanzar la densidad especificada. 

La capa de base será compactada al cien por ciento (100 %) de la densidad 

máxima, en capas de 0.20 m. El Ingeniero Supervisor ordenará la ejecución de 

los ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad 

obtenido. 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, no permitan la utilización del 

equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados 

para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 

ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las 

zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido 

realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa 

precedente. Tampoco se ejecutará la base granular en momentos en que haya 

lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a dos grados Celsius (2°C). 
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En está actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de 

material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al 

lugar de compactación. Los residuos generados por esta y las dos actividades 

mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición de 

desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 

Aceptación de los trabajos 

a) Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 

controles principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

Contratista.  

 Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 

exigidos en la respectiva especificación.  

 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 

resultado de los tramos de prueba en el caso de bases granulares o 

estabilizadas.  

 Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio.  

 Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 

previa por partículas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario. 

Este control se realizará en el espesor de capa realmente construido de 

acuerdo con el proceso constructivo aplicado.  

 Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y 

comprobar la uniformidad de la superficie.  

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con 

los programas de trabajo.  

 Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta 

sección para la ejecución de obras de bases.  

b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

Todos los ensayos y mediciones requeridos para el recibo de los trabajos 

especificados, estarán a cargo del Supervisor. Aquellas áreas donde los 

defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias, deberán ser 

corregidas por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del 

Supervisor, a satisfacción de éste. 
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Prevención del Riesgo 

Preliminares: 

 Examinar las características del terreno. 

 Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

entrañen peligro como son las instalaciones eléctricas, alumbrado 

público, pase de cañería sanitarias o ductos de gas o aire 

acondicionado. 

 Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. Si esto no fuera 

posible, se deberán de colgarlos con el fin de retirarlos de la zona de 

trabajo. 

 Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos que puedan 

estar presentes en el terreno. 

 Señalizar la zona de trabajo según reglamento. 

 Verificar las vías de acceso libres y perfectamente estabilizadas para el 

ingreso de maquinaria pesada. 

 Comprobar que toda la maquinaria pesada o equipo a utilizar cumpla 

con estar en buen estado y con la documentación de manteniento 

respectivo. 

Procedimientos de Seguridad: 

i. No se deberá de trabajar en planos inclinados si el terreno no 

presentase apoyo seguro para los pies, en cuyo caso, se deberá usar 

andamios o cinturones de seguridad. 

ii. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 
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iii. Los desniveles del terreno deben protegerse mediante taludes 

apropiados o apuntalamientos. 

 

iv. Examinar las propiedades colindantes para detectar defectos 

estructurales, asentamientos irregulares y grietas existentes. 

v. Tomar fotografías y preparar actas notariales sobre el estado de las 

edificaciones preexistentes de las construcciones adyacentes. 

vi. Las construcciones adyacentes deben ser apuntaladas para que no se 

asienten ni tengan movimientos laterales. 

vii. Evitar la presencia de agua como napa freática, cauces cercanos, 

pozos o acumulación de agua por precipitaciones recientes. 

viii. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de 

una vía de escape segura para los trabajadores. 

ix. Se deberá de proteger las cimentaciones medianeras al terreno. 

x. Ante una irregularidad señalizar el riesgo, evacuar la zona, averiguar 

las causas y re calcular las entibaciones. 

xi. Señalizar las zonas de trabajo y proveer al personal del equipo 

correspondiente de protección. 

c) Elaboración del Plan de Emergencias  

 

Acción frente a desmayos, caídas o heridas sangrantes: 

No se deberá de mover ni tironear bruscamente del accidentado. 

Solo uno de los compañeros se hará cargo del accidentado. 

Otro compañero irá a informar al responsable a cargo de la obra o llamar directamente 

al centro de salud designado por la empresa. 
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d) Herramientas de Control Operacional 

 Existen diversas herramientas que nos permitan desarrollar un control de las 

operaciones a realizar en obra, como son las Matrices de Control Operacional, la Lista 

de Verificaciones y los ATS. Sin embargo en este cado nos centraremos en la 

formulación de indicadores que permitan el seguimiento de las operaciones. A 

continuación brindaremos un ejemplo de posibles indicadores a utilizar en toda obra de 

construcción o en la gestión del sistema. 

 

Indicadores de Resultados 

 
N° de Proyectos sin Intervención Bancaria                      Meta :    0 

Avance de Obra vs. Cronograma de avance de Obra        Meta :   Desface < = 5% 

N° de departamentos con upgrades en los acabados        Meta :  0 
Costo Final del Proyecto vs. Presupuesto original             Meta :   Desface <= 15% 

Grado de Inversión propia para la Obra Civil                    Meta :  0% 

Movimiento de Tierra: 

 Trazo de ejes: la tolerancia entre las medidas proyectadas y las tomadas en 

campo de deberá ser mayor al 5% (formato 1.1). 

 Eliminación de materiales: se deberá conocer las características del material 

que se eliminará de manera que la cantidad de metros cúbicos eliminados no 

sea mayor que lo estimado en un 10% (formato 1.2). 

Concreto Armado: 

 Encofrado de elementos horizontales 

 Acero para elementos verticales 

 Concreto en obra para elementos verticales 

 Concreto en obra para elementos horizontales 

 Concreto premezclado 

2.5.- Monitoreo del Sistema 

a) Investigación de Incidentes 

¿Por qué se debe realizar una investigación? 

La investigación de un accidente es una obligación según la Norma G.050 en el Artículo 

7. Sin embargo la finalidad de una investigación es determinar las causas por las cuales 

ocurrió, para poder generar medicas preventivas adecuadas para que no se repita. 

Estas investigaciones no solo se deben hacer para los accidentes sino también para 

aquellos incidentes que pudieron ser causantes de uno.  
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Los objetivos para los cuales desarrollamos una investigación se basan en conocer qué 

pasos y por qué pasó, además de recopilar la información necesaria sobre los riesgos 

que se sucedieron con el fin de actuar sobre ellos. 

Metodología 

 Se comienza recogiendo información visual del área donde se produjo el 

accidente, ya sea fotografiado o esquematizado. 

 Recoger  información  preguntando al accidentado y a los testigos, evitando 

buscar culpables poniendo a los testigos a la defensiva. 

 Una vez recogida la información nos preguntamos POR QUÉ PASO, 

identificando los elementos que pudieran estar involucrados como materiales, 

maquinarias, herramientas, lugar de trabajo, entorno, individuos, etc. De esta 

manera obtendremos las causas inmediatas. 

 Una vez obtenidas las causas inmediatas profundizamos mas en el incidente 

preguntándonos de nuevo el por qué, obteniendo las causas de origen y que 

factores fueron los detonantes. 

 Luego debemos adoptar las medidas correctivas, no solo en el puesto de 

trabajo, sino también en los otros puestos o en la misma organización de la 

empresa. 

 

 

 

Para reportar estos accidentes se puede tomar el Formato 3. Investigación de 

Incidentes que se encuentra dentro de los anexos y esta nos ayudará a registrar los 

hechos de manera ordenada. 

Todos y cada uno de los miembros de la empresa deben de comunicar los riesgos que 

observen en el desarrollo de su actividad y en lo posible, proponer medidas de 

prevención y protección. Dicha notificación sirve para conocer y actuar sobre los riesgos 

antes de que se materialicen en accidentes u otros daños para la salud de los 

trabajadores. 

 

 

 

Causas 

Básicas 

Causas 

Inmediatas 
SUCESOS 

LESIÓN 



DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X  
 

 

PROYECTO FINAL  80 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la industria de la construcción se presentan anualmente un gran número de accidentes 

laborales generando pérdidas económicas considerables para las empresas y consecuencias 

irreparables en nuestra sociedad. Es así como surge la necesidad de elaborar Sistemas de 

Gestión orientados a la Seguridad de nuestras obras. Si bien esta resulta ser una medida 

bastante compleja será el principal medio de reducción de dichas eventualidades debido el 

compromiso de nuevas políticas Preventivas y no solamente de carácter correctivo como la 

administración tradicional propone. 

Es claro que el prevenir los riesgos que se puedan presentar en nuestras obras resultará 

disminución de costos y asegura continuidad de avance de obra. 

En la presente se han generado diversos ejemplos modelos del uso de las herramientas 

planteadas, no obstante, estas solo servirán de referencia para que cada empresario desarrolle 

su propia gestión según las variables de su organización. 
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